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Jornadas de otoño del Programa

'Maternidades Vulnerables' 

Las próximas jornadas del programa

'Maternidad Vulnerables' serán el 10 de

octubre en Málaga, el 29 de Octubre

en Madrid, y el 7 de noviembre  en

Barcelona. Con estos acontecimientos

se desarrolla el programa de la

Asociación dirigido a difundir la

problemática de las madres que se

encuentran en situaciones de

vulnerabilidad, pobreza y / o exclusión

social así como los modelos de

abordaje más efectivos para prevenir,

atender y proteger integralmente a

estas madres.

Inscripción Málaga

Inscripción Madrid



La Asociación Salud y Família

participará en la VIII Feria de

economía solidaria de Cataluña

La Asociación Salud y Familia

participará en la VIII Feria de

Economía Solidaria que este año se

organiza bajo el lema "la economía ha

cambiado. Y tú, ¿a qué aspiras?" La

Feria de Economía Solidaria

FESC2019 tendrá lugar los días 26 y

27 de octubre en el recinto Fabra i

Coats del barrio de Sant Andreu

(Barcelona) y que como en años

anteriores, organiza la Xarxa

d’Economia Solidària de

Catalunya (XES).

Participación de la Asociación Salud

y Familia a la Conferencia de Coface

'Formar un ambient saludable y

adecuado para los niños'

La Asociación Salud y Familia asistirá

a la conferencia organizada por la

entidad Coface, de la que nuestra

entidad forma parte, con el título

'Formar un ambiente saludable y

adecuado para los niños', en Helsinki,

los próximos 2 y 3 de octubre. Este

acto se celebra con ocasión de los 30

años de la Convención de las Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño.



La Asociación Salud y Familia, en la

jornada 'Avanzar en

corresponsabilidad'

La Directora General de la Asociación

Salud y Familia, la Doctora Elvira

Méndez presentará y moderará la

Mesa redonda dedicada a la Unión

Europea ¿Qué aporta a las familias

europeas la nueva Directiva UE sobre

conciliación de vida laboral, familiar y

personal?, a cargo de la Unión de

Asociaciones Familiares (UNAF) que

organiza la jornada 'Avanzar en

corresponsabilidad. Nueva Directiva

Europea de Conciliación de la Vida

Laboral, Familiar y Persona el

próximo 30 de septiembre en Madrid.

La Asociación Salud y Familia y

BCN RESOL firman un acuerdo para

la prevención de la violencia de

género en entornos familiares de

riesgo

El acuerdo firmado por ambas

entidades abre una vía de colaboración

en materia de prevención, resolución y

tratamiento de conflictos y situaciones

de riesgo de familias y adolescentes. 



La Asociación Salud y Familia, en

Google 
El perfil de la Asociación Salud y

Familia ha publicado varias entradas

en el buscador Google sobre las

actividades, servicios y cartera de

prestaciones, ampliando así la

información sobre la entidad,mediante

un esfuerzo para hacerla más cercana

y accesible.

Enlace a los posts

Taller de Género y Sexualidad

Femenina

Este Taller está dirigido a mujeres y

familias en general y lideresas

de asociaciones y organizaciones que

trabajan con mujeres y familias

de origen inmigrante. Será un espacio

idóneo para expresar y resolver

dudas sobre la igualdad de género y

debatir las cuestiones más relevantes

para las

participantes.



La Asociación Salud y Familia edita

el Dosier Digital 'Los derechos

humanos y la crisis migratoria en el

Mediterráneo Central'

La Asociación Salud y Familia, junto

con ANUE ha editado el dossier de

prensa digital titulado 'Los derechos

humanos y la crisis migratoria en el

Mediterráneo Central', un exhaustivo

listado de los artículos aparecidos

durante el verano en los medios

digitales sobre esta crisis humanitaria .

Enlace al documento

La  Asociación  Salud  y  Familia  edita  el
Dossier Digital  'La  violència sexual contra
la integridad y la libertad de las mujeres'
La Asociación Salud y Familia ha editado el dossier

de prensa digital titulado "La violencia sexual contra

la  integridad  y  la  libertad  de  las  mujeres"   con

ocasión  de  la  reciente  resolución  del  Tribunal

Supremo sobre el caso de "la Manada" y donde se

han  seleccionado  los  principales  artículos  de

información y opinión sobre esta temática.

Enlace al documento



Nueva web 'Maternidades Vulnerables'
El programa Maternidades Vulnerables cuenta con una nueva web en la que se

recogen las experiencias de las jornadas de 2018 y 2019 que se han desarrollado

en siete comunidades autónomas a fin de difundir y sensibilizar sobre las diferentes

problemáticas y escenarios de vulnerabilidad que pueden darse en la maternidad.

FINANCIADOR DESTACADO

El programa 'Maternidades Vulnerables' es posible gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook Twitter Pàgina web Flickr
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